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nrsoluctó¡t No. 6 5 5 'l DE 2018

* Por ta cwt se asigna numemción aTELMEX COLOÍ{B¡A s.A en 17 mun¡c¡pios del Fíl'

LA COORDII{ADORA DEL GRUPO II!T-EB!!g DF TRABÁJO PE --.--
RElAfrofrlM-irÑiii-cóÑler-nie5o_rLA_co_4IsIÓNDEREGULAGIoN

DE COMUNICACIONES

Enejerciciodesusfacultadeslegales,enespeciallasqu-ele-confiereelNumeral13delArtículo
iZ á'u l" U"V 1341 de 2009, tos Ártícutos Z.i.tZ.t.Z.Z y 2.2.12.L.2.3 del Decreto 1078 de 2015._ 

ten¡"ndo,"n cuenta la de|egación efectuada a través de |a Reso|Ución cRT 622 de 2003, y

CONSIDERANDO

Quee|Numeral13de|Artícu|o22de|aLey134lde2oo9,estab|ec¡ócomofunciónde|acomis¡ón
de Regulación de comunicac¡onls-cgc,\lul¿.¡n¡tnu, el uso de los recu¡sos de numención,
-l¿"iiñ-r¡,n fu Ed6 de teleqnunicaciones y otros recursr es@s6 util¡zadt en las

tele@nun¡ac¡ones, d¡ferents at esryc¡o mdioelfuEd"

Quedemaneraespecíficae|Artícu|o2'2'72ír.|.de|asecciónlde|capítujolde|Títu|o,12de|
Decreto 1O7g de 2oL5 " por md¡o del cuat se expide et Decreto Únia Reglamentario del li*tor
Á"ii*ritq¡* ¿.1" irr.-ir6i y at ar"unaá,on¿', estabtee que la comis¡ón de Regulación

Cotrn¡*ióno - defuní admnistrar planes tenirc biísias' de conformidad on las

áispaorcs conenAas en este l¡tuto i siguándo.los. principiu de neumlifu' transryrencia'
-¡g-;t]dai .fr*ra, publicidaQ monltdaá y pntrtoclón de ta compebncia con el ñn de preeruar y
-ganntizar el uso adecwdo de est6 recursos Énims'"

Que fos Artículos 2.2.L2.!.2.2 y 2'2,12.1.?'3' de la sección .2 del capítulo I del Título 12 del

olcreio 1078 de 2015, estabbcln de una parte que "fpfodní asignatse yngnoón 1tú6 los
-pr*tiro ¿. o¿"i y seruicios de Etffirnunicac¡ones q¿le Engan dersho a esE recu'¡so'

'infár-. at n;gthen ¿e prsacnn de @da sewic¡o y Enbndo en cuenb que se tab d9 u!1

;;;-*;*, p, to qin futurá administarse de manera efrcEné" y de otra' que la cRc'

;ü;;;i-n;ñr; a proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones legalmente

;;tiliü¡". qr" to t"vun sol¡citado a través del iormato de solicitud que la Comisión defina para

estos efectos'

Que mediante Resolución CRT 622 del 6 de marzo de 2003, modificada por la Resoluclón CRT

1924 de 2008, la comison oetegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador del Grupo

¡"üi* ¿" iiá¡á¡á áe Atenc¡ónil cl¡ente y retac¡ones extemas, Relacionam¡ento con agentes, la

áámin¡.tr".¡¿n dá plan de l,lumárac¡ón y Marcación y del Plan-Nac¡onal de Señalización de que

tratan los capítulos 1 y 2 del TÍ:ruLo 12 del Decreto 1078 de 2015'

que en TÍ1ULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, se encuentran contenidas las reglas para

ü-g"rti¿n, uso, asignación y recuperación del recurso.de numeración' dentro de las cuales se

eiú¡i"ce Ln el ¡rtícuto o.r.l.z que para efectos de sol¡c¡tar recursos de numeración, el proveedor

Iár¡"ür,t"-á.G ¿itigenciar el rormáto de sotic¡tud de Asignación de Numeración establecido en

ái Á".t" o.f de la liencionada resolución, el cual debe ser remitido al Adm¡nistrador del recurso

de numeración a través de la página www'siust'oov co'
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Que mediante of¡cio con número de radicÁdo zol973295z remitido a través del SIUST el 10 de
octubre de zotS' TELlrEx aolouarA s.A, solicitó numeración para ros munic¡p¡os descritos
en la sigu¡ente tabla:

¡nd¡cat¡yo
¡{acional de

Destino
(f{Dc)

Departam€nto llunic¡p¡o
Cant¡dad

f{umerac¡ón
Sol¡c¡tada

4 Antioqu¡a Mar¡nilla 200

5 Atlánt¡co Ba rranq u ¡lla 9.500

I Boyací Sogamoso 2.000

Cauc¿ Popayán 3.600

Cauc¡ Santander de
Qu¡lichao

1.000

4 Córdoba Montería 2_000

I Cund¡namarca Chía 1.400

I Cundinamarca Facatativá 1.700

1 Cundinamarca G¡rardot 2.900

1 Cund¡namarca Mosquera 2.000

1 Cundinamarca Tocancipá 800

8 Meta Acac¡as 1.400

8 Meta V¡llav¡cenc¡o 7.000

2 Nariño Pasto 5.100

8 Tol¡ma Flandes 800

2 Valle del C¿uca El Cerrito 700

2 Valle del Cauca Palm¡ra 3800

Que. en relación con la sor¡citud de asignación, la com¡sión procedió a revisar la información
remitida por pa.rte de este proveedor a la luz de los parámetros establecidos en el Artículo 6.1,3.2
de la Resolución cRc 5050 de 2016, el cual recoge los requ¡sitos de información mínima qu-
deben cumplir las solicitudes de as¡gnac¡ón de numLración pára proceder a su trámite.

Que una vez verificada la ¡nformac¡ón _a ra que hace referencia er anter¡or cons¡derando, seprocedió con el análisis de la información proporcionada por la empresa TELMEX coloMBra
s.A, a la luz de los parámetros del Artículo 6.1.3.3 de la Resolución cRc 5050 de 2016. producto
de lo cual se evidenció la pert¡nenc¡a de acceder a la solicitud presentada por este pioveedor
conforme con lo establecido en ros artículos 6.1.3.2 y 6.1,3.3 de la resoiución ,ndn.¡onáJá,
ten¡endo en cuenta lo siguiente:

' La solicitud presentada cumplía con todos los requ¡sitos establec¡dos en el Artículo 6.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

. La empresa TELMEX COLoMB¡A s.A remitió er último reporte de implementación y
prev¡sión de numeración, establec¡do en el formato 5.1 de la Resolución cRc 5050 dé
2016, conforme ro estabrecido en er Numerar 6.1.3.3.2 de ra Resorución cRc 505ó ¡;
2016.

. Que, de conformidad con lo reportado en la solicitud, la empresa TELIIEXcolollBrA s.a supera er 7oolo de Numeración Imprementada en ra red estabrecido
en el Numeral 6.1.3.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para las zonas donde se
sol¡cita el recurso.
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. La empresa TELMEX COLO¡{BIA S,A no supera el límite del 20Yo establecido en el

nur"üt O.f.S.g,+ de la nesoiución CRC 5050 de 2016 para el porcentaje de numeración

delamismac|ase¡mp|ementadaenotrosusospara|aszonasdondeseso|¡c¡tae|recurso.

En virtud de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. Asignar cuarenta y cinco mil novecientos (45.900) números a la empresa TELIIIEX

t-ól-OUe¡t S.l p;ra el uso del brvic¡o de TPBCL, de conformidad con el Decreto 1078 de 2015,

de acuerdo con la s¡guiente tabla:

ARTÍCULO 2. Not¡f¡c¿r personalmente la presente resolución al Representante Legal de la

"rp.." 
iffifiCOLOúBIA S.A o a quién haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do

"n 
!i 

".ti"ulo 
67 del Código de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo,

advirtiéndole que contra ta misma piáie¿e el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días

siguientes a su notificación.

¡nd¡cat¡vo
f{ac¡onal de

Dest¡no
l1{ttc)

Departamento üun¡c¡p¡o
Cant¡dad

¡{umerac¡ón
Asignada

Bloques de numeración

4 Ant¡oquia Mar¡n¡lla 200 6111600 - 6111799

5 Atlántico Barranqu¡lla 9.500 4010000 - 4019499

8 Boyacá Sogamoso 2.000 7743000 - 7744999

2 Cauca Popayán 3.600
8348700 - 8349999
a377700 - A379999

2 Cauc¿
Santander de

Qu¡l¡chao
1.000 8496000 - 8496999

4 córdoba Montería 2.000 7960000 - 7961999

1 Cundinamarca chía 1.400
8755000 - 8755999
8759600 - 8759999

Cund¡namarca Facatativá 1.700
8904200 - 8904999
8912000 - 8912899

1
Cundinamarca

G¡rardot 2.900

8347009 - 431t999
8371100 - 8371999
8372200 - 8372999
8390800 - 8390999

I Cund¡namarca Mosquera 2.000
8952000 - 8952999
8917000 - 8917999

1 Cundinamarca focancipá 800 8576200 - 8576999

8 Meta Acacias 1.400 6s78000 - 6579399

8 Meta Villavicencio 7.000 6785000 - 6791999

Nariño Pasto 5.100
7240000 - 7243999
724s000 - 7245999
7247000 - 7247099

8 Tol¡ma Flandes 800 2470000 - 2470799

2 Valle del Cauca El Cerr¡to 700 2584000 - 2584699

Valle del Cauca Palm¡ra 3800 2543000 - 2546799
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Dada en Bogrotá D.C. a lc
2 2 (}CT n18

norrrÍquese v cúnpuse

l\i . c f
\ll0tt 6n6 ¡hryw o4 l-s \-/-- .

ilARIAtTA SARJTt¡e¡ro lne üeu_o
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Relacionamiento con agentes

Rad. 201932952
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